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El sociólogo Bernardo Barranco participó en el ciclo de conferencias Miradas a la democracia, organizado por el 
Área HIstóricos Social, turno matutino.
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En un año electoral que alberga muchas expectativas como este de 2018, 
se hace necesario abrir espacios de discusión para el intercambio de 
ideas sobre temas concernientes a este proceso, de tal manera que la 

comunidad universitaria tengan información confiable y pueda escuchar 
diferentes puntos de vista.

En el Plantel Naucalpan algunos profesores del área Histórico-Social han 
realizado ciclos de conferencias, foros de discusión o simulacros de votación, 
con diversos propósitos: medir la participación de los jóvenes, conocer las 
tendencias políticas del estudiantado o intercambiar ideas con especialistas en 
materia electoral.

Los resultados de tales eventos han sido muy satisfactorios tanto para los 
organizadores de las actividades, como para los participantes, pero sobre 
todo, para los conferencistas invitados quienes se han llevado una excelente 
opinión por la participación, el interés y el conocimiento que han demostrado 
los alumnos sobre el proceso electoral que se encuentra en marcha.

Quienes no hayan tenido la oportunidad de acudir a estos foros pueden 
buscar información en el portal de internet: elecciones.sociales.unam.mx, un 
espacio que crearon especialistas del Instituto de Investigaciones Sociales de la 
UNAM para acercar información a la comunidad universitaria. 
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Laura M. Bernardino

Gilberto López y Rivas, doctor en Antropología por la 
universidad de Utah y Bernardo Barranco Villafán, 
sociólogo y especialista en temas electorales asistieron 

como invitados al ciclo de conferencias Miradas acerca de 
la democracia organizado por la Academia Histórico Social, 
turno matutino, del 4 al 6 de abril. 

Democracia autonomista

Gilberto López y Rivas, quien fue delegado de Tlalpan de 
2000 a 2003, diferenció entre lo que llamó la democracia 
tutelada por el capitalismo y la democracia autonomista 
propuesta por los pueblos indígenas que conformaron el 
Congreso Nacional Indígena de donde surgió Marichuy, la 
aspirante presidencial.

El doctor López y Rivas ha sido asesor del Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional por lo que hizo una amplia explicación 
del trabajo político que se realizó para alcanzar el registro 
formal como candidata a la presidencia de la república de 
María de Jesús Patricio Martínez.

Comentó que “en la campaña había que tener un celular 
con capacidad para bajar las aplicaciones y realizar el 
escaneo de las credenciales de elector”, pero aun con todos 
los inconvenientes que esto implicaba “se lograron recabar 
300 mil firmas legítimas” de los ciudadanos.

El también ex diputado de la 54 Legislatura del Congreso 
indicó que “Marichuy recorrió 25 estados de la república 
escuchando de sus habitantes lo que sucede en esas regiones”,  

lo que él calificó como “el proceso de recolonización del 
país debido a que está siendo entregado a las corporaciones 
internacionales” y ejemplificó: “el 42% de la industria minera 
está en manos de los extranjeros lo que violenta el espíritu 
de la Constitución y el artículo 6 de la Ley Minera”.

“Pero la recolonización no sólo es a través de la minería, 
dijo, en Durango quieren abrir una fábrica en donde se 
producirían 65 mil toneladas anuales de cianuro con los 
consiguientes daños a los animales y al medio ambiente; 
en Morelos la Secretaría de Economía concesionó la zona 
arqueológica de Xochicalco”.

Señaló incluso al crimen organizado como corporaciones 
de orden capitalista  pues siembran marihuana, amapola, 
reclutan fuerza de trabajo. Los que siembran amapola ganan 
el 3%, el 27% se queda en las pandillas, jefes y sicarios, pero 
el 70% restante va a parar a los Estados Unidos porque es el 
principal consumidor de estas drogas.

Todas esta situación “afecta la práctica de la democracia, 
los beneficiados de estos negocios no van a permitir que 
desaparezcan por eso es una democracia tutelada por las 
grandes corporaciones”, insistió.

López y Rivas recordó que en 1994 después del levantamiento 
zapatista se llevaron a cabo negociaciones, una regla fue que 
las partes podían tener cuantos asesores requirieran, en esos 
diálogos estuvo Pablo González Casanova, Luis Villoro, 
dirigentes indígenas y políticos. En el diálogo se estableció 
un mecanismo para que los temas fueran discutidos por un 
promedio de 2mil 500 personas y se resolvieran por consenso, 
esto es ejemplo de participación civil, es la diferencia entre las 
negociaciones que se hacen a otros niveles, fue un ejercicio de 
democracia nunca visto.

Miradas acerca de la democracia

Gilberto López y Rivas Bernardo Barranco Villafán
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La democracia indígena es directa, asambleísta, autogestiva, 
participativa, los gobernantes no cobran nada, se gobierna en razón 
del bien público, en cambio, nuestra democracia es de un día en el 
que depositamos un voto y no volvemos a saber nada, delegamos 
las decisiones a un gobierno.

“¿Qué pasaría si en todos los lugares hubiera espacios de gobierno 
donde se discute y se resuelve lo que ocurre?, ¿por qué pensar en 
la democracia de un día y no en formas plebiscitarias?”, cuestionó 
el investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

“Los pueblos indígenas del EZLN sí resisten al capitalismo, en 
esta región no está el crimen organizado, no tienen robo de agua” 
porque hacen trabajo colectivo, pero a nosotros el capitalismo 
nos ha convencido de que “basta con que yo esté bien para que el 
mundo esté bien”.

Al dar paso a las preguntas finales, una alumna le solicitó su 
opinión sobre el candidato presidencial de Morena, a lo que el 
investigador respondió: “si se quiere ganar una elección se debe de 
ir con el respaldo de un movimiento social y no con ciudadanos 
que se encuentran aislados”. 

Se ha perdido el proyecto de país

Visiblemente contento por regresar al CCH después de 45 años, 
Bernardo Barranco hizo un recorrido por el plantel lo que le trajo 
a la memoria grandes recuerdos que compartió con los alumnos al 
final de su ponencia.

Bernardo Barranco, quien fue Consejero en el Instituto Electoral 
del Estado de México durante diez años, hizo un recuento de lo que 
fue el proceso electoral de ese estado en 2017. Dijo que el Estado de 
México representa el 25% del electorado lo que significa una fuerza 
muy importante.

El especialista en sociología de la religión aseguró que el promedio 
de participación electoral en ese estado es del 45%, pero en 2017 se 
incrementó a 53% y en aquellas regiones en donde se invirtieron 
recursos para programas sociales la participación aumentó al 73%.

La clase política hace todo para conservar el poder, el problema 
es que ha perdido el proyecto de país, no sabe a dónde conducirnos, 
hay corrupción, violencia, feminicidios, los jóvenes tienen pocas 
oportunidades de trabajo y están mal pagados.

Bernardo Barranco exalumno del Plantel Naucalpan

El conductor del programa televisivo Sacro y 
profano de canal once, Bernardo Barranco, fue 
alumno del Plantel Naucalpan en 1971, primera 
generación. Durante su visita,  el pasado 5 de 
abril, recordó:

“En esa década, el país pasaba por una 
conmoción social, los jóvenes que ingresamos 
al CCH nos sentíamos excluidos  por no haber 
quedado en la Preparatoria, pero en la medida 
que estábamos aquí nos dimos cuenta de las 
bondades.

“El CCH me enseñó a pensar, a trabajar textos, 
a apropiarme del conocimiento, me dejó la 
capacidad de pensar e investigar, eso me marcó 
para toda la vida”.

“Regresar al CCH después de 45 años es 
emocionante porque uno ve el itinerario de las 
enseñanzas que hemos acumulado”.
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 Entre los partidos hay pérdida de identidad o ¿cómo 
se entiende la alianza entre el PAN y el PRD?, ¿dónde 
quedan los temas como los matrimonios homosexuales o 
el aborto?

Barranco, autor del libro El infierno electoral. El fraude 
del Estado de México y las próximas elecciones de 2018, 
pidió a los jóvenes tomarse en serio el proceso electoral 
porque “no hay fraude que aguante una participación 
masiva”, aseguró.

Finalmente, Barranco Villafán contestó, una a una, las 
preguntas de los estudiantes:

•	 El 65% del padrón electoral lo constituyen ciudadanos 
que están entre los 18 y los 45 años, son los que deciden 
la elección, sin embargo, este sector es el que menos vota.

•	 Los grandes electores son la gente joven, por lo que Anaya 
(el candidato por del PAN) no es un accidente, quiere 
hacer algo como lo que pasó en Francia con Emmanuel 
Macron.

•	 Ustedes no siguen los cauces tradicionales de la 
manipulación porque a través de las redes sociales 
encuentran relatos diferentes.

•	 AMLO tiene una estrategia que lo presenta más 
conciliador.

•	 Mead no es priísta, se dice no corrupto pero grandes 
fraudes han pasado durante sus gestiones.

•	 Margarita Zavala no tiene solidez.
•	 A mayor participación electoral menos posibilidad de 

fraude. 

Democracia como problema social

En este ciclo de conferencias, maestros de la Academia de 
Historia abordaron el tema desde la óptica de la Filosofía, 
la Historia y la Ciencia Política.

El Maestro Guillermo Marín Castillo analizó la democracia 
en México. Destacó que el Movimiento Estudiantil del 68, 
cambió el imaginario social de los mexicanos: cambió la 
manera de cómo nos percibimos a nosotros mismos.

El experto expuso los avances que el país ha tenido en 
materia democrática. “Veníamos de un régimen autoritario 
y vertical… no había competencia entre partidos sino hasta 
después de los 70”, dijo Marín Castillo.

Aunque el PRI dejó de ser la única opción, México lleva un 
siglo en la transición hacia la democracia. Las elites políticas 
y económicas son las que dirigen los destinos de la nación, 
son los poderes fácticos los que deciden en temas como las 
reformas estructurales a favor de sus intereses.

En los próximos días, “los mexicanos recibiremos cerca de 
dos millones de anuncios sobre temas electorales, pero esto 
¿nos llevará a la democracia?, ¿aquellos que pueden votar 
tendrán injerencia en las decisiones de este país?

“Al sistema político mexicano se le sale de las manos la 
sociedad”, expuso Marín Castillo. Es posible que López 
Obrador gane en el imaginario mexicano, pero también es 
posible que nos roben las elecciones una vez más.

Cataluña, independencia o democracia

Para ejemplificar el concepto, Alexis Hernández Torres, 
exalumno de nuestro plantel, abordó el caso de Cataluña y 
su fallido intento de independizarse ocurrido en octubre de 
2017. Tras un recorrido histórico, desde el siglo XV hasta la 
muerte de Francisco Franco, el experto asentó las razones que 
llevaron a los catalanes a inconformarse.

Si bien podría justificarse la presunta independencia por 
tratarse de la tercera ciudad que más aporta al Producto Interno 
Bruto (PIB) español, Hernández Torres dejó en claro que se 
trató de una convocatoria ilegal, misma que no recibió apoyo 
a nivel internacional, salvo de Escocia, Letonia y Venezuela.

“Independencia”, aclaró Hernández Torres no era la mejor 
opción, sino “autonomía” y que las partes se sentaran a 
negociar.

En este sentido, invitó a los alumnos a estar atentos de 
hechos políticos y diferenciar aquellos que en apariencia 
son democráticos, pero que en realidad podrían responder a 
intereses privados. 
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Joan Fernando Aguilar Guzmán

El simulacro electoral del pasado lunes 16 de abril en 
nuestro plantel superó por mucho la expectativa 
que tenían los organizadores con respecto a la 

participación de los estudiantes. 
La jornada se realizó bajo la planeación del Seminario 

Interdisciplinario del área Histórico-Social. Los 
estudiantes del doctor Jorge León montaron 8 urnas 
en diferentes puntos del plantel desde las 7 hasta las 
18 horas.

“El interés de los alumnos en estos comicios tiene que 
ver en parte con la cercanía de las votaciones, pero sobre 
todo debido a que la Universidad otorga una educación 
integral en las áreas de humanidades y de ciencias, en 
el CCH buscamos que los estudiantes estén informados 
y tomen decisiones conscientes” explicó el profesor, 
asimismo mencionó que las elecciones impactan en 
el trabajo académico debido a su vinculación en los 
programas de estudio. 

“Hemos tenido filas y filas de alumnos desde 
temprano, ellos quieren participar aunque saben que 
este ejercicio no influirá en las elecciones, quieren dejar 
en claro el rumbo que tomarán en el futuro”, afirmó 
el organizador, igualmente comentó que tanto en el 
Colegio como en las encuestas y sondeos externos hay 
similitudes sobre quién puede ganar el 1 de julio.

El entusiasmo en las casillas quedó claramente 
manifestado, aunque también es cierto, según el doctor 
Jorge León, que la confianza en los partidos políticos y 
en los candidatos ha caído a pesar de ser generaciones 
bastante informadas ellos aborrecen las actitudes de la 
clase política. “Las redes también influyen mucho en 

Interés y participación en el Simulacro Electoral
la percepción que tienen de lo que pasa en el país, la tendencia de 
compartir y crear memes nos dice mucho al respecto, la generación 
de jóvenes decidirá las votaciones”.

Actualmente es difícil que haya identificación de los jóvenes con 
los partidos políticos, los candidatos e ideas que representan no son 
del agrado electoral, esta sensación se vislumbra de igual manera 
hacia el Instituto Nacional Electoral, ellos piensan que no hacen 
las cosas como la gente quiere, existen investigaciones muy serias 
que muestran un gran escepticismo de la gente sobre los procesos 
electorales y las instituciones políticas. 

“Los alumnos no quieren saber de corrupciones o fraudes, no están 
contentos porque les han prometido mucho y no les han dado nada. 
Es su honestidad y confianza lo que ha logrado que este simulacro 
electoral sea un éxito desde su organización, no se interesan en 
quién gane, sino en la participación de todos” comentó el profesor 
Jorge León.

El ejercicio electoral del plantel dio como resultado 4006 votos 
totales, de los cuales 2172 fueron para el candidato de MORENA, 
Andrés Manuel López Obrador, seguido de Ricardo Anaya PAN 
con 829, en tercera posición se quedó José Antonio Meade PRI con 
351, el cuarto lugar lo ocupó la candidata independiente Margarita 
Zavala con 276 votos a su favor, por otro lado 112 votos fueron para 
Jaime Rodríguez Calderón, finalmente 170 papeletas quedaron nulas, 
y 96 sin usar. 

Partido político Candidato Número de votos
Movimiento 
Regeneración Nacional

Andrés Manuel López 
Obrador 2,172

Partido Acción Nacional Ricardo Anaya 829
Partido Revolucionario 
Institucional José Antonio Meade 351

Candidata independiente Margarita Zavala 276
Candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón 112
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Joan Fernando Aguilar Guzmán

Con el propósito de reflexionar y debatir sobre temas relacionados 
con el proceso electoral de este año, los estudiantes de la 
materia de Ciencias Políticas y Sociales de los grupos 661, 662, 

665, 861 y 862, del profesor Ernesto Martínez Cruz organizaron la 
Jornada de reflexión y análisis sobre el proceso electoral 2018 que se 
llevó a cabo del 3 al 5 de abril en la sala de Teatro.

Profesores y alumnos abordaron temas como Historia de los 
fraudes electorales, El impacto de las redes sociales en los procesos 
de cambio, Proyectos de los partidos políticos, así como, El proceso 
electoral y los medios de comunicación. 

Historia de los fraudes electorales en México

El 3 de abril, el profesor Carlos Gabriel Cruzado Campos participó 
con la conferencia Historia de los fraudes electorales en México, 
perspectiva 2018. 

“En la historia de México el fraude ha sido una costumbre, en un 
país con tantas desigualdades como el nuestro tenemos una democracia 
entre comillas” explicó el profesor Cruzado. 
Argumentó que los procesos electorales 
viciados no son una exclusividad mexicana 
incluso los países más avanzados han tenido 
en su historia elecciones fraudulentas.

El maestro hizo un recorrido por las 
primeras elecciones en nuestro país en el 
siglo XIX, marcadas por la inestabilidad en 
los gobiernos y los conflictos internacionales. 
“En la segunda mitad del siglo XIX, los 
liberales llegan al poder, Benito Juárez y 
Porfirio Díaz fueron los protagonistas en 
la silla presidencial, evidentemente ambas 
figuras recurrieron al fraude para mantenerse 
como presidentes”. 

El siglo XX es también el escenario de 
grandes fraudes para la nación, el primero dio como ganador a Pascual 
Ortiz Rubio y como perdedor a José Vasconcelos. Las elecciones de 
1940 son muy conocidas debido a que durante los comicios hubo 
asesinatos, finalmente Manuel Ávila Camacho resultó vencedor, y una 
vez más se manchó de sangre la historia nacional.  

En la elección  de 1976, José López Portillo fue el ganador ya que era 
el único postulado, esto provocó una reforma electoral que permitió, 
más tarde la figura de los candidatos plurinominales. 

Jornada de reflexión y análisis sobre
el proceso electoral 2018

“El fraude más importante fue el de 1988 con la Caída del 
Sistema que emitió la Secretaría de Gobernación, momentos 
después se notificó que el ganador era Carlos Salinas de 
Gortari, cuando se sabía que antes del problema con los 
ordenadores el vencedor sería Cuauhtémoc Cárdenas, 
quien días más tarde aceptaría su derrota”.

Durante el año 2006, ocurrió el que se conoce como 
el Fraude Electrónico en la que ascendió a la presidencia 
Felipe Calderón por encima de Andrés Manuel López 
Obrador. “La gráfica espejo es una prueba que muestra la 
manipulación en el proceso electoral, la diferencia entre 
uno y otro candidato fue menor de un punto porcentual, el 
candidato del Partido de la Revolución Democrática exigía 
abrir nuevamente los paquetes electorales, pero el Tribunal 
Federal Electoral se negó sistemáticamente”.

Finalmente, explicó que la elección del 2012 en la que 
Enrique Peña Nieto terminó como presidente se empleó 
una nueva estrategia, la compra de votos. 

“En las próximas elecciones yo los invito a participar, de 
esta manera será mucho más difícil que el fraude electoral  
sea determinante para conocer al siguiente presidente del 

país” concluyó el profesor.

El proceso electoral 2018 y los 
medios de comunicación

La conferencia continuó con la 
ponencia del maestro Fernando 
Rosales, quien explicó: “el papel 
de los medios de comunicación 
será definitiva en las próximas 
elecciones, quizás como en ningún 
otro momento histórico por las 
condiciones de nuestro contexto”. 

“Los medios de comunicación 
son el espacio donde se discute, 
debate, analiza, y se busca llegar 

a la mente de las personas por medio de los mensajes”, el 
profesor enfatizó que la relación directa que sostiene el 
Instituto Nacional Electoral con los medios de comunicación 
es vital, expuso que los cálculos dan a conocer que habrá 
alrededor de 20 millones de mensajes propagandísticos.

Fernando Rosales planteó que el porcentaje de gente 
joven que tendrá la oportunidad de votar el próximo 1 
de julio es de 12.8, millones, al parecer es la elección de 

•	“Debemos ejercer el derecho al voto”: Carlos Cruzado. 
•	“Es la elección de los Millennials”: Fernando Martínez. 
•	“Hoy, estar fuera de la Red es no existir”: Emilio Aguilar. 
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los Millennials, la parte dura del electorado es justamente 
ésta, afirmó que los cambios que se produzcan a partir de 
los comicios serán consecuencia de la participación de 
los jóvenes.

 “El ciudadano debe crear una visión sobre la realidad, 
acercarse a los medios reconociendo sus funciones 
y sus tendencias” afirmó el expositor. La invitación a 
dar seguimiento a los programas de análisis y crítica, a 
informarse de manera general es importante para la toma 
correcta y responsable de decisiones.

El ponente invitó a los alumnos para que en este periodo 
se mantengan informados y tomen una decisión como 
resultado de su propio criterio, en el sentido de mejorar 
las condiciones de nuestro país”.

El impacto de las redes sociales 
en los procesos de cambio

Los estudiantes de la materia 
Ciencias Políticas y Sociales, 
Rodrigo Isaac Ortega de los Ríos, 
Ixchel Leyva Ruelos y Carlos 
Mendoza Rosas debatieron sobre 
las redes sociales.

En primera instancia, Ixchel 
Ruelos explicó que la presencia 
de las redes sociales permite a 
los jóvenes no sólo mantenerse 
informados, sino una mayor y 
más cercana participación en los ámbitos políticos, a 
diferencia de otros procesos electorales en los que los 
actores principales de las elecciones estaban muy alejados 
de la población.

“Las redes sociales son un fenómeno cultural amplio, 
estamos en contacto con otras personas en diferentes 
continentes con un sólo click, sin embargo, esto también  
genera peligros, como lo es la delincuencia cibernética” 
mencionó la alumna, quien recalcó que hoy deben manejarse 
con responsabilidad y prudencia las plataformas digitales.

Por su parte, el alumno Rodrigo Ortega mencionó que 
hay “especialistas que utilizan sus conocimientos para tratar 
la información a favor de lo que quieren, que los mensajes, 

las imágenes o los sucesos dentro de los medios formen la manera en 
que entendemos el mundo y cómo concebimos la realidad”.

“Los mensajes son recibidos de manera consciente e inconsciente y 
afecta nuestra realidad, por lo cual es importante saber cómo se manejan 
las redes sociales”, recalcó que hoy los jóvenes aunque ya no pasan tanto 
tiempo frente al televisor, sí lo hacen con los celulares poniendo en 
peligro la autonomía de su pensamiento.

Finalmente, Carlos Mendoza se refirió a las noticias apócrifas que 
únicamente logran confundir a las personas, la mayoría se deja influenciar 
pero no podemos dejar que esto perjudique el futuro del país.

Campañas para el proceso electoral en la Ciudad de México

En el segundo día de la Jornada, la profesora Ana Lidia Valdés Muedano 
se refirió a los contendientes por la gubernatura de la Ciudad de México, 
por lo que dijo: “todo el mundo está muy pendiente de los candidatos  
presidenciales, pero la ciudad de México es una ciudad que tiene más 
voz y voto que ningún otro estado de la República”. 

Cuando el PRD tomó el poder por primera vez, en el entonces Distrito 
Federal, la expectación era muy grande, se tenía mucho miedo de lo que 
pasaría y de cuáles serían las políticas con las que gobernarían. “Todos 
los mitos que se tenían sobre la llegada de un grupo de izquierda a la 
ciudad o al país quedaron borrados, con el paso de los años nos dimos 
cuenta de que se rescataron muchas cosas que estaban empolvadas” 
explicó la profesora.

En este periodo electoral, dos de los tres candidatos a la gubernatura 
de la capital son mujeres, Alejandra Barrales Magdaleno (PAN, PRD y 
Movimiento Ciudadano) y la egresada del CCH Claudia Sheinbaum Pardo 

(Morena, PT y Encuentro Social), quienes 
compiten ante  Mikel Arriola Peñalosa (PRI).

“La ciudad de México es una ciudad 
de avanzada, las mejoras, los cambios e 
innovaciones se ha visto ahí, como son los 
desfiles, los matrimonios gay, aspectos en 
materia de género y expresiones sociales” 
porque la gente de la ciudad se ha abierto a 
la libertad de pensamiento, mencionó.

“Hay garantías muy destacadas en la 
ciudad, como son el apoyo a los adultos 
mayores y con capacidades diferentes, el 
transporte público” apuntó la ponente, a 
lo que un alumno mencionó “sí se ve la 
diferencia de cuando entras y sales del 

Distrito, las condiciones de vida son muy claras”.

Historia de los fraudes electorales en México, perspectiva 2018

En otro tema, el profesor Fernando Uriel De la Cruz Morales comenzó 
su conferencia realizando un recorrido desde una perspectiva histórica 
por los procesos electorales que se han llevado a cabo en nuestro país, 
deteniéndose en cada uno de los cuales la sospecha o denuncia de fraude 
han manchado el desarrollo democrático de la nación, dando como 
resultado desconfianza, desconcierto e inestabilidad política y social en 
puertas de un nuevo llamado a las urnas en este 2018.

El expositor explicó que durante el siglo XIX tuvieron lugar cinco 
procesos electorales, yendo desde el periodo en que presidió Guadalupe 
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Victoria, el año en que se alegó el primer caso de fraude electoral por 
parte de Vicente Guerrero, hasta la cuarta reelección de Porfirio Díaz, 
sin duda fue esta una época de mucha inestabilidad. 

En el siglo XX tuvimos 21 elecciones presidenciales, desde la quinta 
elección consecutiva de Porfirio Díaz hasta las elecciones que dieron 
como ganador a Ernesto Zedillo. “En este siglo encontramos ejemplos 
de  momentos postelectorales más complicados, los alegatos por parte 
de los perdedores quienes declararon haber sido víctimas de fraude.

El profesor hizo un recuento de los fraudes de 1910, 1929 y 1940 
hasta llegar a la elección de 1988 la que tuvo más indicios de fraude, 
la presión a grupos opositores fue muy clara, el fallo del sistema trajo 
confusión, marchas, enojo, frustración, pero finalmente Carlos Salinas 
de Gortari sería nombrado presidente de la República, y Cuauhtémoc 
Cárdenas aceptaría su derrota”.

Después el profesor se refirió a la elección de 2006 en que López 
Obrador perdió ante Felipe Calderón, “observamos que el candidato de 
izquierda tenía gran apoyo por parte de la población, pero las acciones 
poco creíbles por parte del Instituto Federal Electoral generó sospechas 
de fraude, el PRD convocó a una resistencia civil en Paseo de la Reforma, 
aunque al final se dio como ganador al panista”.

Por último, afirmó que “la historia no se repite, pero sí presenta 
algunas permanencias, en este proceso no sabremos si esas permanencias 
seguirán vigentes, por lo que es importante estar atentos al momento 
postelectoral que viviremos ante los distintos escenarios posibles en este 
año de votaciones”.

La democracia en la globalización 

El jueves 5 de abril, comenzó el último día de la Jornada con la charla 
¿Es posible la democracia en el contexto de la globalización? por parte de 
la estudiante Leslie Naomi Consola Chávez, y con el debate en que los 
estudiantes defendieron los proyectos de los partidos políticos PRI, PAN, 
PRD, MORENA, y de los candidatos Independientes.

“Antes que nada definió dos conceptos, Democracia y Globalización, 
el primero refiere al derecho del pueblo a elegir a sus gobernantes; la 
globalización surge en los años 60 como un proyecto que busca integrar 
a todo el globo terráqueo bajo una misma ideología, su lema es todos 
vivimos bajo el mismo mundo” explicó Naomi Consola al inicio de su  
participación.

 La alumna afirmó que “actualmente podemos observar la 
globalización en diferentes ramas, lo político, lo social, lo cultural, la 
moda, inclusive la democracia está globalizada”.

“El neoliberalismo, surgido en el fin de la primera 
guerra mundial, está cerca de ser ya un régimen totalitario, 
en el que un grupo de personas controlan el poder con 
el que se gobierna a los pueblos” dijo Naomi Consola, y 
explicó que hoy tenemos la posibilidad de elegir a nuestros 
gobernantes, pero una vez que ellos tomen posesión, las 
decisiones recaen en el grupo que posee el poder, ya no se 
consulta a la población.

“Mediante este sistema de globalización la democracia se 
manipula a favor de las empresas, se expanden los mercados 
bajo la consigna de mejorar al país” y aclaró que muchas de 
las políticas que se aplican en realidad no son en beneficio 
de la gente “debemos trabajar y hacer propuestas que nos 
beneficien, sin dejarnos llevar por lo que otros nos dicen”.

“La globalización de mercado hace que una persona 
únicamente opine y que todos los demás acepten esas ideas, 
se crea así una ideología en la que la desinformación juega 
un papel determinante. México no necesita un cambio 
radical, no importa si en las elecciones el que gane es azul, 
rojo o blanco, lo que importa es que tomemos consciencia”, 
concluyó.

Debate de proyectos políticos

A continuación, comenzó el debate en que los alumnos 
dieron a conocer algunas de las propuestas de cada candidato 
a la presidencia. En primer lugar, se habló sobre el caso de 
Margarita Zavala quien “propone la promoción de distintas 
sociedades económicas, una seguridad más cercana a la 
población, el combate a la corrupción, prioridad mayor a las 
tecnologías, las oportunidades en educación y salud” explicó 
el compañero que representó a la candidata independiente.

El narcotráfico, el asunto de las desapariciones forzadas, 
los feminicidios, la creación de empleos, el desmantelamiento 
de las reformas estructurales serán temas primordiales para 
Movimiento Regeneración Nacional mencionaron los 
estudiantes  que defendieron esta posición.

Las proposiciones del Partido de la Revolución 
Democrática y del Partido Acción Nacional a través de 
Ricardo Anaya,  son los derechos de la comunidad LGBT, 
la desintegración de las fuerzas armadas, el cambio del 
plan económico, acabar con las leyes de privatización, 
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aprovechar los recursos energéticos, propuestas a favor 
de las mujeres con respecto al aborto y la protección a la 
comunidad indígena.

Los defensores del PRI expusieron “José Antonio 
Meade busca dar prioridad al desarrollo de las mujeres, 
habrá educación, trabajo o negocio propio a los jóvenes, 
educación de excelencia para todos los niños, el combate a 
la inseguridad y la corrupción tendrá un enfoque integral, 
hospitales públicos de calidad, ningún 
bebé nacerá en pobreza extrema, y el 
lema de la campaña es Avanzar contigo” 
se indicó en la presentación.

Por último se habló sobre el 
abstencionismo, “si ningún partido o 
candidato te convence lo mejor es hacer 
un voto nulo y no dejar la papeleta en 
blanco, desafortunadamente en México se 
usan los votos en blanco para los fraudes, 
pero no debemos dejar de participar, es un 
derecho que tenemos como ciudadanos” 
explicó una alumna.

Nos damos cuenta de que la democracia 
no está sirviendo en este país, no somos 
los únicos en donde el abstencionismo 
gana en las casillas, la inconformidad 
del pueblo se observa en este fenómeno” 
mencionó, la participación ciudadana ha 
caído en las votaciones, son millones de personas las que 
no van a votar, pero cuando la gente se inclina a votar la 
elaboración de fraudes es más complicada, concluyeron.

El impacto de las redes sociales 

En los últimos años, los cambios en las relaciones 
sociales están definidas por el proceso de desarrollo de 
las tecnologías, estos procesos nos demandan nuevas 
habilidades debido a que hoy todos participamos en las 
redes sociales afirmó el doctor Emilio Aguilar Rodríguez, 
profesor de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, 
quien participó como invitado a la Jornada sobre el 
proceso electoral. 

“Las redes sociales siempre han existido y hoy 
vemos esas relaciones llevadas al mundo digital 
que nos obligan a tener una participación más 
activa en la dinámica laboral y de formación”.

“El problema de la participación en las redes 
sociales es que se perciba esta realidad como 
parte de la vida cotidiana, sin preguntarse el 
significado o trascendencia del uso de las redes” 
expuso el doctor.

Las redes sociales digitales impactan en 
todos los ámbitos de la vida social, desde lo más 
elemental de las relaciones humanas, en el ámbito 
del consumo o en las relaciones sentimentales. 
“Hoy experimentamos, hoy vivimos, hoy 
sentimos a través de las redes sociales, en ese 

sentido es importante analizar su impacto, entender la manera en que 
se reconfigura la sociedad debido a las tecnologías, hay que observar 
los vínculos digitales”.

“La dinámica del proceso de las transformaciones que vivimos en 
el mundo actual implica que hoy estar fuera de la Red es no existir. 
Muchas veces usamos las redes de manera indiscriminada, y es ahí 
donde debemos reflexionar la manera en que nos integramos al mundo 
digital” afirmó el conferencista.

La democracia liberal y los jóvenes

Los jóvenes que usan la Red para relacionarse, 
informarse y concientizarse tendrán en sus manos 
la decisión de elegir un presidente, son vistos como 
un sector determinante, pero también, la posibilidad 
de no votar por parte de los jóvenes  es bastante 
factible debido a prácticas que infringen la autonomía 
de las personas y porque son vistos también como 
una herramienta para llegar al poder dijo la maestra 
Jessica Fernanda Díaz Lara.

“Los jóvenes son personas que actúan, son 
solidarios y lo demuestran con hechos, el suceso 
del temblor del pasado septiembre es el ejemplo, 
no son sólo un grupo que puede servir a los 
candidatos” argumentó la ponente. Debemos buscar 
la participación de todas las personas, sin importar 
su edad, su desarrollo académico, su sexo, el lugar de 

su residencia, para vislumbrar un futuro que los contemple a todos.
“La democracia liberal es igualdad social para elegir quien nos 

gobierna, se le entrega el poder a los ciudadanos, su ideología es 
progresista, se le caracteriza por regir el estado de derecho, la libertad 
de ideas y de expresión, el compromiso por elegir el futuro” mencionó 
la maestra Díaz.

“México tiene demasiados motivos para solicitar una transformación, 
los feminicidios, la violencia, los jóvenes desaparecidos, las reformas; 
necesitamos una democracia liberal que respete las decisiones, la 
opinión pública; el progreso del país es un derecho a un futuro mejor, 
a la igualdad, a poder decidir sobre lo que queremos para nosotros y 
para los menos favorecidos, quien nos quita algo es un peligro, una 
democracia en México debe aspirar a ser respetuosa con los derechos 
humanos de todos” concluyó la maestra Jessica Díaz. 

El progreso del país es 
un derecho a un futuro 
mejor, a la igualdad, 
a poder decidir sobre 
lo que queremos para 

nosotros y para los menos 
favorecidos, quien nos 

quita algo es un peligro, 
una democracia en 

México debe aspirar a 
ser respetuosa con los 

derechos humanos 
de todos.
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Ana Lydia Valdés

El Plantel Naucalpan celebró el Foro de Iniciación a la Investigación 
en Humanidades y Ciencias Sociales, con temas de actualidad 
como son: las próximas elecciones, la identidad y los movimientos 

sociales. 
La realización del evento, del 9 al 13 de abril, estuvo a cargo del 

Profesor Eduardo Juan Escamilla y la colaboración local de maestros 
de Taller de Lectura y Redacción y de Ciencias Políticas y Sociales.

A 16 años de distancia, el presente foro ha mostrado investigaciones 
que van desde libros y documentales realizados con apoyo de la 
Iniciativa para Fortalecer la Carrera Académica en el Bachillerato 
(INFOCAB); revistas de corte antropológico, así como la realización 
de seminarios permanentes con profesores de la Academia de Historia.

En esta ocasión el Plantel Naucalpan recibió 30 proyectos, lo cual 
superó toda expectativa, resultando ganadores los siguientes alumnos: 

El primer lugar se concedió al trabajo “Santa Ana Jilotzingo”, en 
segunda posición el trabajo “Diversidad Lingüística como patrimonio 
cultural”, el tercer puesto fue para “Relación entre clase social e 
ideología”, la posición número cuatro fue “Repercusión ideológica 
de los 80”, se otorgó el quinto lugar a “Política como ritual y ritual 
como política”, quienes representarán al plantel en el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas.

“A lo largo de estos 16 años el Foro se ha convertido en una 
oportunidad para divulgar trabajos de investigación elaborados por 
estudiantes, algunos de ellos, de forma extracurricular, como una 
alternativa para la adquisición de aprendizaje”, dijo la Mtra. Monserrat 
Fernández Saavedra, colaboradora del proyecto.

“El alumno es el principal motor de su conocimiento y el profesor 
el guía, tal y como lo marca el Modelo Educativo del Colegio”, destacó 
Juan Escamilla, asimismo, se presentó la revista “Ecos del sismo”, 
donde destaca la participación de las nuevas generaciones en eventos 
sísmicos. 

XVI Foro de Iniciación a la 
Investigación en Humanidades: 
un escaparate de conciencia política

A lo largo de estos 
16 años el Foro se ha 

convertido en una 
oportunidad para 

divulgar trabajos de 
investigación elaborados 

por estudiantes, 
algunos de ellos, de 

forma extracurricular, 
como una alternativa 
para la adquisición de 

aprendizaje

Mtra. Monserrat 
Fernández Saavedra

 Colaboradora del proyecto
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Ana Lydia Valdés y Joan Fernando Aguilar Guzmán

En el marco de la inauguración de la quinta Semana de la 
Comunicación en el plantel Naucalpan, el doctor Raúl Trejo 
Delarbre dictó una conferencia magistral en la que retomó los 

temas de las industrias culturales y creativas, el proceso del arte y 
el papel de los medios de comunicación, la presentación tuvo lugar 
en el auditorio José Sarukhán a las 14 horas.

La distinción entre industria creativa y cultural es evidente, 
la producción creativa son negocios, pensamos que la cultura es 
un tema opcional y no, es un negocio, uno de los más grandes del 
mundo, pero hay gran competencia por la originalidad, para ser 
creador se necesita libertad, aseguró el investigador.

En la industria cultural la información por sí sola no es 
conocimiento es tan sólo abundancia de datos que complacen a 
los criterios de selección, en la pantalla digital circulan contenidos 
por medios convencionales y nos acercan a la realidad del mundo, 
de todo ello nosotros podemos seleccionar.

El doctor en Sociología cuestionó: ¿puede la creatividad estar 
sometida a procesos industriales? el ambiente o entorno digital 
implica que los productos consumidos sean diferentes, implica 
cambios en la creación, reproducción, circulación, conservación 
y almacenamiento de contenidos mediáticos.

Trejo Delarbre se manifestó dispuesto a compartir sus textos, 
pero lamentó que haya docentes que recurren al plagio académico 
“no está mal citar a otros autores lo que no está bien es presentarse 
como autor del trabajo de otros, me parece bien que visiten el 
“Rincón del vago” pero que aun así citen al autor de los textos, 
gracias a la digitalización podemos tener conocimiento de todo, 
sin embargo la creatividad exige ingenio, consenso, y dinero para 
que una obra cultural se pueda dar a conocer”.

El negocio de la cultura

Gracias a la difusión digital el mundo del arte es cada vez menos 
un tema aparte o una economía al revés: están regidos por las 
leyes generales de la empresa y la economía de mercado con sus 
imperativos de competencia.

Las industrias creativas son por su lado un punto de convergencia 
de artesanos servicios y sectores industriales.

La industria creativa es un abanico de opciones, el expositor 
mencionó 7 rubros: artes tradicionales, industrias culturales, 
medios de comunicación, instituciones de cultura, actividades 
creativas, emprendimiento creativo y procesamiento digital “todas 
ellas implican grandes dosis de creatividad”.

La industria cultural y
creativa en el entorno digital

No está mal citar a otros autores, lo 
que no está bien es presentarse como 
autor del trabajo de otros (...) gracias 

a la digitalización podemos tener 
conocimiento de todo, sin embargo la 
creatividad exige ingenio, consenso, y 
dinero para que una obra cultural se 

pueda dar a conocer

Raúl Trejo Delarbre

Entorno digital 

El conferencista manifestó que en ésta dinámica en 
la que lo digital es el principal protagonista y parece 
no haber más espacio, el internet no está incluido 
como parte de su inventario. La web es tan sólo una 
plataforma en la que se cimienta la red de redes, el 
medio de medios. Internet es la fusión, el soporte del 
lenguaje para difundir la idea creativa de la gente.

El ocio del siglo XXI 

Trejo Delarbre afirmó que los contenidos en celulares y 
tabletas son el ocio del siglo XXI, la permisividad que 
otorgan todos los dispositivos a la gente le dan el poder 
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de elegir los contenidos. Existen ventajas y 
riesgos al momento de recibir información 
personalizada, las huellas de nuestros gustos 
y preferencias que dejamos al usar las redes 
sociales es indeleble, así le concedemos la 
posibilidad a empresas como Cambridge 
Analytica que utilicen esos datos con fines 
políticos “nosotros mismos les hemos dado 
permiso de dar a conocer nuestros datos 
personales resulta desafortunado que en 
la prisa por enviar mensajes por las redes 
sociales le demos un sí al manejo de nuestros 
datos a otra empresa”. 

Todas éstas empresas nos conocen 
perfectamente y nosotros a ellos no, 
asumen el control no sólo de los medios tradicionales sino de 
las plataformas que se autodenominan como libres, las llenan de 
mensajes publicitarios y nosotros no sabemos por qué, mucho 
de esto se debe a que según datos enunciados por el ponente, el 
mexicano pasa en línea una cantidad exorbitante de horas.

Nuevos retos

En adelante, existe el riesgo de la apropiación de contenidos, el caso 
más evidente es el de la artista mexicana Frida Kahlo, su figura 
fue recreada por la marca Barbie.

El expositor apuntó que el papel a jugar por el estado es el de 
facilitador e interventor, pero es el individuo, el artista el que 

debe crear, y para ello, citó las 
palabras de Guillermo del Toro, es 
necesario: libertad, creatividad, no 
exclusión, acceso abierto, empleo 
virtuoso y trabajo creativo. 

Trejo Delarbre señaló que 
no hay tensión entre creación y 
negocio sino entre creación y 
propagación. “Hoy los medios 
digitales te permiten reproducir 
cua lquier obra, pero eso no 
significa que el verdadero arte 
está desapareciendo. Estamos 
v i e nd o  nu e v a s  for m a s  d e 
creación artística, hoy con el 

consumo dinámico ya no surgen grandes novelas, 
son impensables, sin embargo, cuando un trabajo 
artístico tiene calidad, tiene alta probabilidad que se 
conozca hasta en el último rincón, si esta obra circula 
mucho, no demerita su calidad”.

Trejo Delarbre f inalizó señalando que toda 
apreciación artística es subjetiva, “la calidad de la 
obra está ligada con la capacidad para conmover 
a las personas, a mí por ejemplo, dijo, me gusta 
observar Las Meninas de Velázquez, el David de 
Miguel Ángel, o las películas de Buñuel, lo que 
significa que toda apreciación del arte pasa por un 
proceso personal”. 

Julio César Reyes
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Ana Lydia Valdés

Como cada año la XII Jornada Estudiantil de Ciencias 
llenó los auditorios del SILADIN  con la participación 
de profesores de Biología, Química, Física, Psicología 

y Ciencias de la Salud y con la presencia de más de 600 
estudiantes interesados en el campo de la ciencia.

Año con año, profesores de ciencias dedican tiempo a 
los alumnos para diseñar experimentos que refuerzan los 
aprendizajes adquiridos en el aula. A su vez, fortalecen 
la metodología para la investigación científica a partir de 
hipótesis y resultados que han trascendido a otros foros 
fuera del plantel Naucalpan. 

-El alumno está al centro y cuenta con un profesor-guía 
que lo asesora en todo el proyecto-, expuso el profesor 
Taurino Marroquí Cristóbal, tras felicitar a los alumnos por 
su esfuerzo y dedicación.

SILADIN, agregó, es el espacio donde se desarrollan los 
tres ejes que marcan la identidad universitaria: apoyo docente, 
iniciación a la investigación y difusión de la ciencia.

Marroquí Cristóbal  destacó el interés genuino de los 
estudiantes por la investigación científica, con resultados 
dignos de lograr preseas en diferentes concursos. Es así 
como a lo largo de 12 años, el plantel ha ganado más de 100 
medallas en todas las áreas científicas, de ocho a 10 por año, 
que ponen en alto el nombre del plantel.

En el marco del evento, se expusieron investigaciones tales 
como: Modelos de ecosistemas acuáticos, Cultivo de setas en 
diferentes sustratos, Identificación de aniones y cationes en 
los diferentes suelos de Naucalpan, Beneficios de la sábila, 
Etileno un hidrocarburo muy creativo, Moscas de la fruta, 

Lombricultura  y La menta como planta medicinal, entre 
otros.  

La participación de la audiencia superó toda expectativa 
como resultado de proyectos que despiertan el interés de las 
nuevas generaciones. 

La Jornada Estudiantil de Ciencias es el preámbulo de 
participación en foros de mayor envergadura tales como el 
Concurso Universitario Feria de la Ciencia, la Tecnología y 
la Innovación.

La organización del evento estuvo a cargo de los profesores 
Gustavo Corona Santoyo, Taurino Marroquí  Cristóbal, 
José Lizardi Sandoval, Limhi Lozano Valencia, Juan Javier 
de San José Ramírez y Ezequiel Camargo Torres, con la 
entusiasta participación de profesores que asesoraron más 
de 35 proyectos. 

XII Jornada Estudiantil de Ciencias: una 
muestra de experimentos con visión de futuro
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Ana Lydia Valdés

Por noveno año consecutivo, tuvo lugar la Feria de la Sexualidad en el 
Plantel Naucalpan, con la participación de más de 150 alumnos de los 
grupos 601, 603 y 607 de Ciencias de la Salud.

El propósito, comentó la organizadora Ingrid González Dorantes, fue 
compartir información sobre sexualidad como medida de prevención. “Lo 
importante es que los alumnos tengan en claro cómo evitar la reproducción 
sin sentido. Las niñas en especial, deben cuidarse y ambos hacer conciencia 
de lo que significa un embarazo”, dijo Marco Antonio Lagarde Torres, también 
organizador del evento.

 “Por segundo año incluimos el tema de los animales ya que poco se conoce 
sobre el cuidado que se debe tener hacia ellos que también son transmisores 
de enfermedades venéreas”, agregó la entrevistada.

Aprende a usar el condón

Uno de los stands más visitados fue el del uso del condón, donde los alumnos se 
dieron a la tarea de hacer demostraciones constantes de la aplicación correcta 
del preservativo, así como la manera de desecharlo de modo adecuado.

Se expusieron también las características del condón femenino, mismo que 
sigue siendo poco utilizado en México y desconocido entre los alumnos. Este 
tema cobró relevancia luego de las diferentes exposiciones sobre enfermedades 
venéreas, tales como Sífilis, Gonorrea, Ureoplantía, Micoplasma, así como 
Hepatitits C y D.

Otro tema de alta relevancia, fueron los daños extensivos que causa el 
Virus del Papiloma Humano (VPH) relacionados con la boca. Y es que, para 
desconocimiento de las mayorías, la práctica del sexo oral sin protección, 
puede provocar cáncer de boca y garganta.

Previo al evento, los académicos de Ciencias de la Salud coordinaron la 
exposición de carteles sobre otros métodos anticonceptivos, como las píldoras, 
el dispositivo intrauterino o el parche, entre otros, con la idea de concientizar 
a los alumnos de los daños irreparables que pueden causar las enfermedades 
venéreas. 

El costo de tener un bebé

Uno de los ejercicios que más impacto tienen en el comportamiento de los 
alumnos es la simulación de cuidar un bebé. 

De acuerdo a González Dorantes, la experiencia obtenida por los alumnos ha 
resultado muy importante, ya que incluso, sacan costos de cuánto se gastarían 
en la manutención y educación del niño hasta que llega a la adolescencia. 
Los cálculos estimados por los alumnos oscilan entre los 300,000 hasta los 
900,000 pesos. 

Al término del evento, el maestro Ciro Plata Monroy, encargado de la 
Dirección del Plantel, felicitó a todos los participantes  por su entusiasmo 
y dedicación tanto en la investigación previa de los conceptos, como en su 
disposición para exponer el tema a los más de 800 alumnos interesados en el 
cuidado de su salud sexual. 

IX Feria de la Sexualidad: 
saber para toda la vida
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 Ana Lydia Valdés y Juan Pablo García

Ante la inseguridad lo mejor es prevenirse. Así lo 
entendieron alumnos y maestros en el marco de 
la Primera Feria de la Seguridad, que organizaron 

la Unidad de Planeación, la Secretaria Administrativa y la 
Comisión Local de Seguridad, así como los integrantes de 
la Comisión de Vigilancia del plantel Naucalpan.

El ingeniero Guillermo Navarro León egresado de 
la Facultad de Ingeniería es líder del proyecto Atlas de 
binomios Caninos y Enrique Mesa Gutiérrez, especialista 
en Protección y Auxilio de la UNAM, expusieron medidas 
de prevención del delito que el alumno no debe olvidar: 

1. Cuidado con tus datos personales. Hay datos que son 
más sensibles, como aquellos que revelan el origen 
racial o étnico, las preferencias 
políticas, las convenciones religiosas 
o lo referido a la vida sexual de 
una persona. Las personas no 
están obligadas a proporcionarlos. 
Cuando alguien necesita recolectar 
este tipo de información debe contar 
con el consentimiento expreso y 
escrito del titular, salvo que haya 
razones que sean establecidos por 
ley.

2. El nombre de usuario no debe 
proveer información que delate 
las características personales del 
usuario tales como nombre o edad.

3. Recuerda siempre cerrar la sesión en Internet, ya sea de 
correo electrónico, redes sociales, de mensajería, etc.

4. Luego de usar el navegador Web, elimina los archivos 
recientes, las imágenes y contenidos que fueron 
visitados. El navegador almacena todas las páginas 
a las que la persona entró, se recomienda borrar el 
historial o desactivar la opción de almacenado para 

Por un goya seguro

evitar que la información sea vista por otros.
5. Es imprescindible que mantengas tus sistemas de antivirus 

actualizados.
6. Navega y baja contenidos únicamente de sitios de confianza.
7. No confíes en desconocidos, aun cuando supongan que mantienen 

el anonimato. Rechaza videoconferencias, envio de información o 
fotos, descarga de archivos y por supuesto, encuentros personales.

8. Publicar datos o imágenes de la zona donde habitas, dirección o 
teléfono puede implicar grandes riesgos de seguridad.

Héroes caninos 

Una de las actividades más atractivas fueron los perros de 
rescate. Pero más allá de la estética de los canes, los alumnos 
aprendieron la manera correcta de entrenar a los perros 
con la participación de la Federación Canófila Mexicana 
que por más de 30 años ha hecho una excelente labor con 
el entrenamiento de perros de rescate.

Aprende a controlar el fuego

Uno de los ejercicios más emocionantes fue el control del 
fuego en las que participaron alumnos del plantel. Los participantes 
probaron la vestimenta de un bombero, que consiste en un traje multi-
absorbente que pesa alrededor de 25 kilos, botas que pesan 15 kilos, 
guantes de carnaza, ásperos y duros y un casco de no menos de 5 kilos. 
Con todo eso la heroica labor de nuestros bomberos pocas veces es 
apreciada por nosotros.

Tres puntos que nunca debes olvidar: 

1. Si te detienen en un sitio público, grita tu nombre y apellidos 
a la gente. Es muy importante para que tu detención no pase 
desapercibida, especialmente si puede tratarse de una desaparición 
forzada.

2. Si hay o eres un testigo, anota o memoriza las placas de la unidad 
que realiza la detención.

3. Nunca firmes nada sin la presencia de un abogado, familiar o 
persona de tu confianza. Nunca firmes en blanco. 

Si en todo momento muestras una actitud responsable, respetuosa 
y se reconoce haber incurrido en la infracción, solo serás motivo de 
amonestación verbal y serás puesto en libertad. 
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Día Mundial de las Buenas Acciones
 Ana Lydia Valdés

Frente a un entorno adverso y lleno de incertidumbre política, 
el movimiento global -Día de las Buenas Acciones-  ganó miles 
de seguidores en México.

En este marco, la Universidad Nacional Autónoma de México y 
Plantel Naucalpan se unieron a la celebración el pasado 15 de marzo 
para mostrar su carácter solidario con los desvalidos.

En el Plantel Naucalpan la propuesta comenzó con una convocatoria 
a maestros, alumnos y administrativos para donar ropa usada, juguetes, 
detergentes y útiles escolares para dos instituciones que albergan 
niños y niñas abandonados. 

“Visitamos Hogar dulce hogar y Las Mercedes, albergues que 
ofrecen estancia a niños y niñas con problemas familiares”, comentó 
la Maestra Rebeca Rosado Rostro, Jefa de la Unidad de Planeación 
del plantel Naucalpan.

“Fue una experiencia muy emotiva, pues un grupo de quince 
alumnos participó en cada una de las visitas con actividades lúdicas 
que lograron levantar el ánimo de los niños”, comentó por su parte el 
Maestro Guillermo Solís Mendoza, también de la Unidad de Planeación. 

La participación de los alumnos voluntarios, agregó, fue 
determinante. Llevaron música, bailes, organizaron juegos de mesa, 
juegos de rondas y hasta un teatro guiñol. Por su parte el Maestro 
Roberto Wong Salas tocó el piano y los pequeños disfrutaron de 
bailes y canciones populares. 

En el marco de este movimiento global para hacer el bien, el plantel 
Naucalpan demostró la solidaridad de la comunidad que siempre está 
dispuesta a responder a cualquier solicitud de ayuda humanitaria. 

El Movimiento en favor de las Buenas Acciones comenzó en 2007, 
por la empresaria y filántropa Shari Arison y fue lanzado y organizado 
por Ruach Tova (ONG), parte de la Ted Arison Family Foundation, 
la rama filantrópica del Grupo Arison. 
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Joan Fernando Aguilar Guzmán 

El ensamble Miztly se presentó en nuestro plantel como 
parte de las actividades realizadas 
por el departamento de Difusión 

Cultural para fomentar e impulsar la 
música barroca, clásica y romántica en la 
comunidad estudiantil. El grupo musical 
está conformado por jóvenes de 12 a 19 
años de edad, uno de ellos Uriel Piña 
estudiante de sexto semestre en el colegio 
fue parte importante para lograr concertar 
el evento. 

Una cantante, dos contrabajos, dos 
violonchelos,  un piano, guitarras y 
violines conforman este ensamble que 
originariamente forma parte de una 
orquesta en el municipio de Atizapán en 
el Estado de México. Durante el concierto 
tocaron alrededor de 15 piezas, de las 
cuales cinco eran música barroca, y las 
demás, melodías tradicionales de nuestro 
país, entre ellas “La llorona”.

“La respuesta de los jóvenes fue muy favorable, al ver que 
los músicos son jóvenes se vuelven una inspiración para ellos, 
los anima a involucrarse con el arte y la música en particular, 
fue una participación muy cálida de los asistentes” mencionó 

el profesor Guillermo Marín. 
El gran objetivo es el de seguir 

formando a los alumnos dentro de las 
distintas actividades culturales y artísticas 
que ofrece el Plantel Naucalpan, dejar en 
claro que el conocimiento está también 
fuera de las aulas, el maestro afirmó que 
mientras se interesen y participen en estos 
eventos alternativos la escuela continuará 
educando y preparando extensamente a 
los jóvenes.

Una vez concluido el concierto, los 
estudiantes tuvieron la oportunidad de  
interactuar con los concertistas, platicar 
ampliamente con ellos, contestaron 
preguntas y de tomaron fotos con los 
alumnos que pudieron disfrutar de una 
sesión mágica en el que la música fue la 
protagonista en la explanada principal 
del plantel. 

Música Barroca y tradicional mexicana

La respuesta de los 
jóvenes fue muy 

favorable, al ver que los 
músicos son jóvenes se 

vuelven una inspiración 
para ellos, los anima 
a involucrarse con el 
arte y la música en 
particular, fue una 
participación muy 

cálida de los asistentes
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Medallas a profesores en reconocimiento 
a su labor en el plantel

Joan Fernando Aguilar Guzmán

En la ceremonia de entrega de medallas del pasado 6 de abril, se 
reconoció la labor de los profesores del Plantel Naucalpan que 
cumplieron 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 años en el Colegio. Los 

condecorados recibieron la distinción de manos del  Encargado de la 
Dirección, Ciro Plata Monroy y del Secretario Docente, Joel Hernández 
Otáñez y en compañía de sus familiares y amigos.

 “El docente tiene toda una vida, todo un trabajo, yo los quiero 
felicitar a nombre del Plantel, de mis compañeros y de los alumnos, 
les felicito por alcanzar este aniversario, por su esfuerzo día con día y 
su disposición con los alumnos, a veces la labor del docente no es muy 
reconocida, pero que bueno que tenemos este espacio para ustedes” 
mencionó Ciro Plata Monroy.

El primero en tomar la palabra fue el profesor Diódoro José 
Rodríguez Hernández quien afirmó “a mí me gustaría que reconocieran 
mi trabajo en el aula y no por el paso de los años acumulados, muchas 
veces nos olvidamos de la labor de los profesores dentro de los salones, 
para mí el premio de mayor valor es cuando al concluir un ciclo escolar 
me encuentro a los alumnos y me dan las gracias”.

Por su parte la maestra María de los Ángeles Carreón Guerrero 
quien cumplió 25 años en nuestra escuela dijo “para mí la UNAM 
ha sido todo, desde que fui estudiante, he encontrado mucho 
apoyo, los alumnos en general han sido muy amables, siento mucho 
agradecimiento hacia la Universidad y el Colegio”.

“Yo he sido muy feliz, no soy universitaria de origen pero ya tengo 
más años en la UNAM que en mi escuela, el Plantel me ha dado muchas 
oportunidades, a mí me abrió las puertas para poder ser una mujer 
independiente, he encontrado mis mejores amigos aquí, hasta cuando 
hay vacaciones extraño la escuela, quiero mucho a mis alumnos y a 
mis profesores” explicó Sandra Verónica Roldán Meneses.

“La UNAM es una institución muy noble en la que si uno tiene 
metas las pueden lograr fácilmente, la calidad de los alumnos, el 
respeto y la convivencia son inigualables” comentó llena de emoción 
Martha Eugenia Castillo Cervantes docente desde hace 15 años. 

Docente Antigüedad 
docente

Antonio Pérez José 15

Calcáneo Garcés Macarita 40 

Carreón Guerrero María 
de los Ángeles 25

Castillo Cervantes Martha Eugenia 15

Covarrubias Ariza Susana 15

Chávez Barrón Víctor 20

Elguea Sánchez Bertín 25

García Álvarez Ivonne 15

García Estrada Rosa María 40

García Guzmán Ramiro 15

González Sandoval Eduardo 10

Guzmán Camacho Cintya Virginia 10

Hernández Jiménez Josué 35

Hernández Otáñez Joel 25

Herrera Ríos Rosa María 25

López Guzmán Jorge Ausencio 20

Ochoa Cervantes José Luis 10

Pablo Santiago Martín 15

Padilla Mancera Karla Nayeli 10

Pérez Montiel Fermín 10

Pérez Vertti Rojas Juan Carlos 30

Rodríguez Hernández Diódoro José 30

Rojas Vasavilbaso Mario Alejandro 35

Roldán Meneses Sandra Verónica 15

Tamayo Zaragoza Juan 40

Torices Jiménez Ana María 30

Vázquez Castro Violeta 35
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Artista: Erik Rivera, “El niño terrible”

Fernando Joel López Hernández

En el marco de las actividades académicas de 
la materia de Filosofía II del maestro Adrián 
García Pérez, cada alumno realizó un trabajo 

de investigación sobre un artista plástico mexicano 
(a) vivo (a).

El alumno Fernando López se interesó por las pinturas 
de Erick Rivera, con quien se comunicó a través de 
Facebook. El artista respondió con un mensaje grabado en 
video donde saluda al grupo y explica brevemente su obra.

Erik Rivera, quien se autodenomina “El niño terrible” 
nació en la Ciudad de México en 1979 y realizó sus estudios 
de Diseño de la Comunicación Gráfica en la Universidad 
Autónoma Metropolitana Xochimilco. Sus trabajos se 
han presentado en el Festival Internacional cervantino, en 
Fundación UNAM, Festival Internacional de la Diversidad 
Sexual Ha participado en diversas exposiciones colectivas 
en México, Estados Unidos y Europa. 

Maricón: Desafío al desafío

El tema de sus pinturas siempre son los niños, es 
una forma de rescatar al niño interior de los adultos; 
los ojos grandes de sus personajes muestran la mirada 
de la infancia que se ha vivido. 

En cada personaje representado en sus pinturas resaltan 
rasgos infantiles que les dan un toque diferente,  fresco. 
La fisonomía del cuerpo nos invita a ver a un niño que 
claramente no ha terminado de crecer. Esas cabezas 
grandes, cuerpos infantiles y grandes ojos van cubriendo las 
capas de un personaje adulto que regresa a esa infantilidad, 
sumamente cargado de inocencia y ternura.

El título de una de sus muestras “Maricón: desafío 
al desafío” intenta naturalizar la palabra, a fin de que 
cuando llamen ‘maricón’ a alguien esta denominación 
“no repercuta en su autoestima o en su seguridad”.

El conjunto de cuadros rescatan personajes 
importantes dentro del activismo por parte de la 
comunidad “LGBTTTIQ” (Lesbiana, Gay, Bisexual, 
Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual, Queer) 
como lo son Viviana Rocco y La supermana.

Viviana Rocco
Parte de su trabajo como fotógrafa se basó en 

mostrar lo “invisible” para los demás, es decir,  la 
vida de las personas transexuales y las vicisitudes por 

las que atraviesan.  El objetivo era,  precisamente,  
que la sociedad notara dicha problemática y luchar 
contra la discriminación, violencia y la desigualdad 

en general.  
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Sin duda, la obra de Erick Rivera es de alto impacto en la 
consciencia, llena de significado y un poderoso mensaje para la 
sociedad contemporánea que aún no se encuentra lista para aceptar 
y tolerar la diversidad.

El arte es un fin en sí mismo, es a través de su estética que se 
logra transmitir una ética. Ambas consustancialmente mueven 
consciencias y de forma perceptiva el consumidor abstrae el mensaje 
del artista y así -inconscientemente- amplía su panorama ante 
nuevas ideas e ideales que le pueden ser totalmente ajenos, el arte 
tiene esta característica; crear empatía sin bombardear de ideas y 
sin violar los derechos de los demás. 

Supermana
Actor, comediante y conductor dedicado 
al entretenimiento a través de distintos 
personajes encarnados en sus alter ego 

femeninos, actualmente reconocido como 
icono de la comunidad LGBTTTIQ.

«Mi idea es conectar al público con su 
niño terrible interior,  ya que por medio de 
su aparente inocencia puede abordar sin 
restricciones temas que son tabú entre los 

adultos, como los ojos»
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Ciclo de cine •	De la página a la pantalla •
Del 23 al 27 de abril

Con motivo del día internacional del libro (títulos cinematográficos basados en libros)
Día/Hora Lunes 23 Martes 24 Miércoles 25 Jueves 26 Viernes 27

14-16

T2 Trainspotting
Dir. Danny Boyle

Presenta
Adela Campuzano

Novecento 
Dir. Bernardo 

Bertolucci
Presenta

José Luis Jaimes

Romeo y Julieta
Dir. Franco Zeffirelli

Presenta
Octavio Barreda 

1922 
Dir. Zack Hilditch

Presenta
Fernando Rosales

Novecento
Dir. Bernardo 

Bertolucci
Presenta

José Luis Jaimes

16-18

Cerca de la libertad
Dir. Philip Noyce

Presenta
Gerardo Contreras

Ojos grandes
Dir. Tim Burton 

Presenta
Fernando Rosales 

Mariana, Mariana
Dir. José Estrada 

Presenta
Leticia Vázquez 

La aventura del 
Poseidón 

Dir. Ronald Neame
Presenta

Guillermo Solís 

Novecento
Dir. Bernardo 

Bertolucci
Presenta

José Luis Jaimes

18-20

El silencio de los 
inocentes 

Dir. Jonathan Demme
Presenta 

Claudia Ramírez 

Rebelión en la granja 
Dir. John Stephenson

Presenta
José Ángel Vidal 

Como agua para 
chocolate

Dir. Laura Esquivel

El amor en los tiempos 
del cólera 

Dir. Mike Newell
Presenta

F. Vladimir Campos 

De aquí a la eternidad
Dir. Freud Zinnemann

Presenta
J. Monserrat Fernández

El lunes 23 la proyección será en Sala de Conferencias y del martes 24 al viernes 27 en Sala de Cine. 
Organizadores: Guillermo Solis Mendoza, José Ángel Vidal Mena y Leticia Vázquez Sánchez.

Ana Lydia Valdés

Una forma de alimentar el interés por la lectura, es a 
través del trueque de ejemplares de libros, revistas y 
comics. Por tercer año consecutivo, la explanada del 

Plantel Naucalpan fue testigo del intercambio de lecturas, 
historias y anécdotas de los personajes de todos los tiempos, 
la organización estuvo a cargo de la profesora Carolina 
Almazán Arroyo e Isaac Hernández Hernández.

“Ha sido una experiencia maravillosa poder compar-
tir y encontrar libros viejos y nuevos que pocas veces 
están a la vista del lector en una librería” comentó el 
profesor Hernández Hernández tras recibir a más de 
50 estudiantes interesados en sus héroes animados y 
novelas consentidas.

Aunque los cómics no son sólo para adolescentes, resultó un 
ejercicio de soporte narrativo que atrajo incluso a docentes y 
administrativos, sobre todo porque en el intercambio había 
algunos ejemplares de colección. 

Tercer intercambio
de libros y comics

Segundo Torneo de 
Yu Gi Oh!, Magic 

y concurso 

de K-pop y Cosplay
del CCH Naucalpan 2018
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Pronóstico del Tiempo Atmosférico
Naucalpan de Juárez, México, del 30 de abril al 4 de mayo de 2018

Día Pronóstico Viento Hume-
dad

Prob. de 
Precip. Índice U.V.

Lunes 30 Soleado/Nublado/lluvia. Máx.: 24° Mín.:13° 11 km/h S 42% 60% 11 (Muy alto)

Martes 1 Soleado/Nublado/lluvia. Máx.:24° Mín.12° 11 km/h SE 44% 60% 11 (Muy alto)

Miércoles 2 Soleado/Nublado/lluvia. Máx.:25° Mín.:12° 11 km/h E 43% 70% 11 (Muy alto)

Jueves 3 Soleado/Nublado/lluvia. Máx.:25° Mín.:14° 10 km/h  NE 42% 60% 11 (Muy alto)

Viernes 4 Soleado/Nublado/lluvia. Máx.:25° Mín.:14° 111 km/h NE 42% 60% 11 (Muy alto)

Estación Meteorológica de CCH, Naucalpan – PEMBU. Fuente: www.aspasia.igeofcu.unam.mx  y  www.smn.cna.gob.mx

“El compromiso es un acto,
no una palabra.”

Frase PIT

Jean-Paul Sartre,
�lósofo, Francia. 

COMPROMISO
Programa Institucional de Tutorías

En busca 
de la felicidad
Directores: Gabriele Muccino
Año: 2000
País: Estados Unidos
Ponentes: Alfonso Amador
y José Paredes.

Viernes 27de abril de 2018, 12:00 horas
Auditorio Dr. Sarukhán, edi�cio del Siladin

PROYECCIÓN PIA
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EXAMEN 
EXTRAORDINARIO

EZ 2018-2
Alumnos generación 2016 y anteriores que deban 
máximo 6 asignaturas en Historia Académica, 
podrán realizar su inscripción  vía internet en 
la página electrónica:

www.cch-naucalpan.unam.mx
16 y 17 de mayo

Alumnos repetidores generación 2015, deberán 
entregar Historia Académica y Comprobante de 
Inscripción en ventanillas de escolares el 16 de 
mayo. (ÚNICO DÍA)

Para lograr el éxito:
1.	 Inscríbete en las fechas indicadas.

*Imprime tu comprobante.
2.	 Verifica que tu credencial sea legible, si 

la extraviaste tramita una reposición. 
Recuerda que  NO PODRÁS PRESENTAR 
tus exámenes sin identificación.

3.	 Checa el horario y fecha de aplicación 
de los extraordinarios, el día lunes 21 
de mayo.

4.	 Acude a Asesorías, resuelve tus dudas. 
                        

PAE 3 / 2018-2
PROGRAMA DE APOYO AL EGRESO

(Cursos semanal del 14 al 25 de mayo del 2018, 
incluyendo el sábado 19)

Requisitos
1. Ser alumno de la generación 2016 o anteriores.
2. Adeudar como máximo SEIS asignaturas.
3. Los alumnos de la generación 2015 inscritos como 

repetidores deberán solicitar su registro en las ventanillas 
de la Secretaría de Administración Escolar, para lo cual 
deberán entregar copia de su comprobante de inscripción 
e historia académica el día  07 de mayo. ÚNICAMENTE.

4. Los alumnos de la generación 2016 deberán solicitar 
inscripción al PAE, a través de la página del Plantel http://
www.cch-naucalpan.unam.mx los días 7 y 8 de mayo.

5. Las asignaturas aceptadas en el PAE no se podrán inscribir 
para examen extraordinario EZ. 

6. La lista de alumnos aceptados en el PAE se publicará en 
la página del Plantel el día viernes 11 de mayo de 2018.

7. Los alumnos aceptados deberán adquirir su material en 
la librería del Plantel, ubicada en el edifico N, ese mismo 
día (11 de mayo) y entregarán en Administración Escolar 
copia del comprobante de inscripción y de la ficha de 
adquisición del material. Asimismo, es necesario que 
presenten su credencial vigente para la realización de 
estos trámites.

8. Para permanecer en el programa (PAE), los alumnos 
aceptados deberán cumplir con el 100% de asistencia y 
permanencia durante las clases, así como cumplir con 
todas las actividades y trabajos solicitados por el profesor.

9. La duración del curso es en sesiones de lunes a viernes y 
sábado 19 de CUATRO horas cada una con el siguiente 
horario: turno matutino de 8:00 a 12:00 y turno vespertino 
de 12:00 a 16:00, del 14 al 25 de mayo.

10. El ingreso al Plantel es con credencial vigente y 
comprobante de inscripción. 

11. La tolerancia es de 10 minutos.
12. No habrá cambios de horario ni prórrogas para el registro.


